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Aviso a JxCat y ERC: los directivos tienen 
el mandato caducado y el Parlament debe 
relevarlos por mayoría de dos tercios

Ofensiva para renovar cuanto 
antes los cargos directivos de la 
Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales, el ente público 
que gestiona TV3 y Catalunya 
Ràdio. Hasta 40 entidades, inclui-
dos los propios profesionales de 
ambas cadenas, exigen a los par-
tidos que cumplan la ley, cam-
bien a los cargos directivos que 
tienen el mandato caducado y 
procedan a un relevo sin “cuotas 
de partido” en su organigrama 
interno, como fi ja la normativa 
vigente. Es decir, que despoliti-
cen TV3 y nombren a un equipo 
directivo bajo criterios profesio-
nales.
Los comités de empresa y con-

sejos profesionales de Catalunya 
Radio y TV3, los sindicatos 
CCOO, CTTVC, CUT y SPC, y el 
Colegio de Periodistas, entre 
otros fi rmantes, han impulsado 
el manifi esto «Ante la obligada y 
urgente renovación de la direc-
ción de la CCMA» en el que exi-
gen superar «las cuotas de parti-
do» y apostar «por unos medios 
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Profesionales y 
entidades exigen 
renovar TV3 sin 

cuotas de partido

independientes, veraces y de ca-
lidad». El manifi esto se presen-
tará el próximo lunes 27 de sep-
tiembre.
El Parlament aprobó por una-

nimidad que los presidentes y 
miembros del consejo de gobier-
no -los cargos directivos- de la 
Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales (CCMA) y del 
Consejo del Audiovisual de Cata-

lunya (CAC) sean escogidos por 
una mayoría de dos tercios de la 
cámara. Es decir, 90 diputados. 
Por tanto, el independentismo 
tienen que ponerse de acuerdo sí 
o sí con el partido de Salvador Illa 
para sacarla adelante.
El consejo de gobierno -tres 

dirigentes más la presidencia 
(dos vinculados a la extinta CDC, 
uno de ERC y otro del PP)- tiene 
el mandato caducado y la propia 
presidenta del ente público, Nú-
ria Llorach, desempeña su labor 
en funciones tras aterrizar en el 
cargo en 2016 para sustituir a 
Brauli Duart (quien pasó a Inte-
rior dos años más tarde). A esta 
renovación le seguiría la corres-
pondiente de los directores de 
cada medio.
De hecho, al consenso obligado 

de dos tercios de los diputados del 
Parlament para el citado consejo 
de gobierno hay que añadirle 
otro factor: la normativa estable-
ce que los directores de TV3 y 
Catalunya Ràdio tendrán que ser 
escogidos con un procedimiento 
público de selección de candida-
tos. Hasta el momento, su desig-

nación ha formado parte de las 
negociaciones entre los dos par-
tidos de Govern, con el siguiente 
reparto: los ahora postconver-

gentes se asegu-
raron proponer 
al director de 
TV3 (Vicent San-
chis) y al jefe de 
informativos de 
Catalunya Ràdio 
(Francesc Cano), 

mientras que los republicanos 
plantearon al responsable de Ca-
talunya Ràdio (Saül Gordillo) y 
al jefe de informativos de TV3 
(David Bassa).
«Es urgente construir una es-

trategia a corto, medio y largo 
plazo, que huya del tacticismo 
político», asegura el texto, publi-
cado en una página web creada 
para la ocasión. «Hay un gran 
peligro de que este mecanismo 
que busca el pluralismo se des-
virtúe y sirva para, otra vez, co-
locar personas sólo con criterios 
partidistas, a través de una nego-
ciación de reparto de sillas entre 
formaciones políticas», advier-
ten sobre el mecanismo de elec-
ción.
Por ello, desde los colectivos 

profesionales emplazan a «todas 
las fuerzas parlamentarias de-
mocráticas a buscar un amplio 
consenso, abandonar los intere-
ses de partido y cumplir el pro-
ceso de elección de la nueva di-
rección de la Corporación 
escuchando a todos los sectores 
implicados: colegios y organiza-
ciones profesionales, entidades 
culturales y de la sociedad civil 
en general, y representantes de 
los trabajadores y trabajadoras 
de la CCMA».
La tarea estuvo a punto de re-

solverse a fi nales de 2018, cuando 
Ciudadanos sorprendió con un 
pacto con el independentismo 
para proceder al relevo y obtener 
dos puestos en el órgano, con la 
intención de ceder uno al PSC. El 
partido naranja desdijo poco des-
pués y la carpeta quedó guarda-
da en un cajón. 

PARLAMENT

El independentismo 
necesita el apoyo del PSC, 
que reclama una 
refundación completa de 
los medios públicos

El director de TV3 
se dirige a la 
cámara ante el 
resto de 
directivos de la 
CCMA

La Comisión de Territorio de Ca-
taluña aprobó ayer una modifi ca-
ción del Plan especial del Aero-
puerto de Lleida-Alguaire que 
permitirá construir un hangar y 
dos nuevos edifi cios para forma-
ción y aterrizaje de nuevas emer-
gentes, en el marco del proyecto 
para convertir la instalación en 
el Aeroport Air & Space Port Llei-

L. R.-Barcelona da-Alguaire. Según informó el 
vicepresidente del Govern en su 
visita a Lleida, Jordi Puigneró, 
con los cambios urbanísticos 
ayer presentados pueden decir 
que el de Lleida «será el único 
puerto espacial de Europa y el 
segundo centro de pruebas de 
propulsión para cohetes lanzade-
ra del continente». 
La modifi cación del plan urba-

nístico, gracias al cual se ganarán 

16.200 metros cuadrados de suelo 
edifi cable, también permitirá au-
mentar la presencia de empresas 
vinculadas al sector aeroespa-
cial, la nueva vía de negocio po-
tenciada en la infraestructura 
leridana. 
En este sentido, explicaron que 

en las próximas semanas se lici-
tará la construcción del hangar 
para actividades de manteni-
miento, de 6.400 metros cuadra-

dos, con capacidad para dos aero-
naves tipo A320/Boeing 737 o una 
aeronave «widebody». También 
se prevé la construcción de dos 
nuevos edifi cios, uno de ellos de-
nominado Edifi cio Campus, de 
400 metros cuadrados, dedicado 
a las actividades de formación, 
mientras que el segundo edifi cio, 
se dedicará a un vivero de empre-
sas y acogerá a fi rmas del sector 
de la aeronáutica y del espacio 

Avanza el proyecto para que Alguaire sea un puerto espacial que quieran usar el aeropuerto 
de Lleida como laboratorio de 
pruebas. 
Puigneró destacó el papel que 

está consiguiendo con el paso de 
los años el aeropuerto, ya que 
considera que «se está convir-
tiendo en el aeropuerto indus-
trial, tecnológico y aeroespacial 
de Cataluña y será uno de los más 
importantes del sur de Europa en 
este ámbito».  El vicepresidente 
del Govern se mostró convencido 
de que Alguaire será un «polo de 
investigación e innovación».


